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BOLETÍN 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 

La libertad de prensa es el medio por excelencia de la libertad de expresión y del 
derecho a la información, de ahí que sea una condición necesaria para construir 
sociedades libres, informadas, participativas y democráticas.  
 
Actualmente en México como en otras naciones, la delincuencia se levanta como la 
principal fuente de restricción, intimidación y represión a la labor informativa de 
prensa, radio y televisión. Los homicidios, secuestros, las agresiones y la violencia 
de cualquier tipo en contra de las y los periodistas coartan severamente la libertad 
de expresión, ninguna nación democrática puede permanecer ajena a las 
violaciones de derechos contra periodistas. 
 
El Gobierno ha demostrado en los hechos su voluntad política de hacer cumplir y 
lograr que se respete el Estado de Derecho, a través de la modernización de sus 
instituciones, comprometiendo recursos y desarrollando acciones.  
 
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de 
Expresión (FEADLE), a partir de su creación y bajo los parámetros institucionales 
implementó el Sistema de Alerta Temprana (SAT/FEADLE), cuyo objetivo es 
garantizar una respuesta en tiempo, de manera ágil y adecuada para la atención a 
periodistas, víctimas del delito, a través de la aplicación inmediata de acciones de 
prevención y protección a fin de evitar la posible consumación de un delito.  
 
Dentro de las acciones preventivas desarrolladas por el SAT/FEADLE, del 1 de 
diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2015, destacan las siguientes:  

Se generaron dos Decálogos para la Atención a Periodistas; el primero establece 
las gestiones que deberán observar las/los AMPF adscritas/os a las distintas 
delegaciones de la PGR cuando inicien una averiguación previa o acta 
circunstanciada por hechos cometidos contra periodistas; y el segundo, contiene las 
acciones que deberán tomar en consideración las y los periodistas cuando han sido 
agredidas/os.  

 
Se impartió el Curso Protocolo de Medidas Preventivas de Protección y Medidas 
Urgentes de Protección a servidoras/es públicos de las Procuradurías o Fiscalías 
de las siguientes Entidades Federativas y el Distrito Federal: 
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“Curso Protocolo de Medidas Preventivas de Protección y 

Medidas Urgentes de Protección”. 

 

Estado 
Número de 
Asistentes 

Aguascalientes 49 

Baja California 40 

Baja California Sur 64 

Campeche 30 

Chiapas 33 

Coahuila 281 

Colima 31 

Distrito Federal 62 

Durango 52 

Guanajuato 101 

Guerrero 31 

Hidalgo 36 

Jalisco 33 

Estado de México 42 

Michoacán 30 

Morelos 43 

Nuevo León 32 

Oaxaca 33 

Puebla 31 

Querétaro 125 

Quintana Roo 31 

San Luis Potosí 33 

Sinaloa 54 

Sonora 40 

Tabasco 33 

Veracruz 57 

Yucatán 50 

TOTAL 1477 

 
Con ello se pretende unificar los criterios para la debida aplicación de las leyes de 
protección a periodistas, además de concientizar la importancia del primer contacto 
con la víctima, para la determinación de las medidas cautelares aplicables a casos 
concretos. 
 
Se dio difusión de tres trípticos relacionados con la Ley General de Víctimas, la 
FEADLE y el Sistema de Alerta Temprana (SAT/FEADLE). 
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Se elaboró el “Manual de Prevención de Delitos cometidos contra la Libertad de 
Expresión” y se ha dado a conocer a través de un curso que se impartió a 
periodistas, estudiantes, directivos y dueños de medios de comunicación, así como 
servidoras/es públicos ídem. 
 

“Manual de Prevención de Delitos cometidos  
contra la Libertad de Expresión”. 

 

Estado 
Número de 
Asistentes 

Aguascalientes 21 

Baja California 37 

Baja California Sur 35 

Campeche 27 

Chihuahua 48 

Coahuila 137 

Colima 12 

Distrito Federal 350 

Durango 100 

Guanajuato 69 

Nayarit 40 

Hidalgo 90 

Jalisco 21 

Estado de México 40 

Michoacán 68 

Morelos 57 

Nuevo León 83 

Oaxaca 118 

Puebla 101 

Querétaro 52 

Quintana Roo 13 

San Luis Potosí 66 

Sinaloa 87 

Sonora 31 

Tabasco 87 

Tlaxcala 21 

Tamaulipas 30 

Veracruz 157 

Zacatecas 18 

TOTAL 2016 

- 
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Se dio seguimiento a 230 solicitudes de medidas cautelares emitidas por los (las) 
Agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos (as) a la FEADLE, de las 
cuales 106 son a diversas autoridades y 124 medidas al Mecanismo. Además, 154 
peticiones de incorporación al Mecanismo para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

Se elaboró el análisis de 576 estudios de riesgo, emitidos por la Unidad de 
Evaluación de Riesgo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas, vinculados con los asuntos que se han 
analizado en 30 sesiones ordinarias y 6 extraordinarias de la Junta de Gobierno.  

 


